
WBEVES ANOTACIONES ACERCA DE LA GRAMATICA DEJL
IDIOMA COLORADO

liAS RAICE^ DE PALABRAS. Son sustantivos, vieiibos, ad-

l^lHv^f prepojsiciones, particulas y adveribios. Ejemplos de es-

tis'43Ss©s fie ralees se dan a continuacion:

iM^Him IMIi^dliales:

m



Pi^^ft^siero-



a^i^^tivos, (3) sufijos de verbos, y (4) sufijos qu-e bien pueden
JJiaKTijarse tiniversaieis. SLos suifijos de verbos son de treis clases,
<i)vlOS <jue se encuentran eon el visrbo principal de la frase,

(2) los de Has veoibos sU'boaxiiiiaidos de la fr^ase, y i (3) los saifijos de
tfempo y aspecfca que se pueden usar en combinaeion con los
ptrt^ siifijps de verbos. Todos los prefijospertenecen gramar
ttcataiente a los verbos, aunque foneticamente preceden a ve-
oes a otra clase'de raices.

' A jbase de las raices en este diccionario, y estos sufijos y
ppefljos, Sfe pueden (hacer en el idioma Colorado hasta millon'Bs
de pjtM)r^s distintas; no se crea que en este libro aparecen
tpdas las palabras que existen en este idioma.

Tambien debe notarse aqui que el caracter breve de festas

riotas gramaticaleiS no psrmite explicar todas las reglas com-
Rl^as que rigen las combinaciones Unos con otros de los: va-
UQB 3Ufii6s^ y de los sxifijos de varias clases y sub-clases con
laS'VarmiS clases y sub-clases de raices. Estd en preparacion
UB teatado mas completo de la gramatlca dal idioma Colorado
giW^^se espera terminar en un futuro proximo.

SUFUOS DE SUSTANTIVC^ Y ADVERBIOS Se em-
l>i&an en sentido semejante a las preposiciones del castellano
tedicando complemento del verbo, localidad, manera, etc.

Siifljp Sifimificado

r-be

Lftlii

eon
eii

Complemento directo

f>estdiio de um movl-

pilento

Potion
Oomplemento indiireeto

par medio de

Ejemplo

Pedrobe jie

Pibi nenae
Nuca quirayoe

Mantoca jie

Pedrochi joe

Pedrochi cu-
huade
Pedrochi ere-

yoe

^a

IHreccioin de un movi-
mJepLto

Ocm sustantivos perso-

males, tn<dica -el plural

Con exprtesiones de can^
tidiad, Indica mas o menos
por ^

Posiclon

por^ a tr^^ves de

aC en el local de

Juiichi jinayoe

A'pala

Ohuncala
Mele cayoe

Jamole chue
JuriiSe jino joe

Yate jayanae

Fue con Pedro
Anda en el as:ua

Le vi a Ud

Fue a Sto.- Domingo
Es de Pedro

Delo a Pedro

Lo mande por medio
de Pedro

Voy para allr

Padres

Mas o menos diez

liO cogi por el rabo
Esta sentado arriba

Es de ir por alii

Esta cortando (con

machete) cerca a la

casa



SUpUOS DE LOS ADJETTVOS.—Con una sola excepcion,
i^dlepji la forma fisica del objeto a que se refieren. Se usan
eoa Im niimeros y con muchos adjetivos, y cuando se* usa con
adjetivos, se anade ana "-n" al sufljo.

litfilo Significado

-jp-a Fiorma gaiieral

i-Jde Forjaiia larga, como palo

-jcii Forma dfe grano

HP© Forma plana y dura

•JQUi F6rma plana y flexible

Eljemplo

Paluca na
Naoan na
Palud^ ano
Nadien Ano

Dos nines
Nino pequeno
Dos platanos

Platano pequeiio

Paliini munidionDos granos de miini-

cion

Nanin municlonMunicion pequena
Palupe jabon Dos jabolies

Napen jabon Jabon pequeiio

Paluqui ^amisa Dos camisas
Naquin camisa Camisa pequeiia

El sufljo de adjetivos que no indica la forma fisica es
"-ban*' eoniio, o mas o nuetnios. Pqr ejemplo, *'Sebannan joyoe
Eistoy m&s o m^uos l^len^ ("Serian joyoe es Estoy bilen).

SIJFUOS DEL VERBO' PRINCIPAL.—Indican tiempo, mo-
de, niimero, y persona. El ultima sufijo inseparable es el que
inoica el mofdo^ y estos se presentan a continuacion:

Sufljo Significado Ejemplo

Mdicativor

—e Indieativo ordinario

-n Interrogatlvo ordinario

,-co ^no?
-jda. Indicativo enfatico

-^ntatii interrogativo dudoso
Inaipferailvo:

-jdte\ Imperativo presente
L,mt Jmpemtivo futura o con-

tinuativo

-sa iHortatorio

Ano fie

lAno fin?

6Ano fico?

Ano fida

6And fincan?

Ano fide

Ano fiina

Atno fi'sa

Comio
iComid?
Comio ino?
^Claro que comio
^Quien sabe si\comio?

Coma

Este comiendo
Comamos

Antas del sufljo que' indica el modo, hay los que indican
el tiempo (o aspecto), persona, y numeTo. Estos se pueden
dlTidir en. tres grupos, y los sufijos de un grupo generalmente
liOjse encuentran con sufijos de otro grupo. Los grupos se dis-

'tt3iguen segiin la manera en que indican las personas.
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^n el primey grupo &e indica la primeira persona con **-a",

^*-4% df'^€ai", y en la ausencia de •estos sufijos sb lentiende que

0l verbp es de segxinda o tercera persona. (Cdmo la palabra

castellftha "viene" puede ser de ;Si£gunda o teiroera persona,

asa es tambien en eolgrado; las segundas y terceras peirsonais

se distlnguen generalmenfce solo por los pronombrcs.) Los su-

fIjOiS del "primer grupo" siguen:

Sufijo Sifinificado Ejemplo

Ano fii'cihuinae Comere

Ano ficai'chu-

^ Primeria persona

singular

wioai Primera Person!^

plural
nae Comeremos

M-a Primera persona, siri

ideptificaci6n de nu-

niero And fia'chunae Comere o comeremos

-chun^ Futurb Ano fichunae Comera

.jiu Pasado, sin intencion Ano fiainue Comi (aunque no pen-

saba haeerlo).

^Jttia Pasado, de coistumbre Ano fimiae Comia (de costum-

bre)

.

En el £^3gundo grupo el sufijo "-^o" indica la primera per-

s^ija si la frase es afirmativa, y la segunda persona si es inte^

rrdgativa. En frases -afirmativas, la ausencia de "-yo'' indica

Segunda o teroera persona; en frases iinterrogativas, la ausen-

cia de "-yo" indica terpera persoiia.

Su^o Significado Ejemplo

~yo Primera o seguinda

persona Ano fiyoe

6Ano fiyoco?

(Antes del sufijo in-

terrogativo "-n", el

^*-yo" llega aster ^/-yu") 6Ano fiyun?

-man'

-iiiliya Cai^i

Preterito perfecto

Pasado, de costumbre

Ano ficayoe

Amo fimanyoe
Ano fihuiyae

Comi
Comiste, ^no? (o, Ud.

eomio/ ^no?

iComiste? (o, ^Comio
Ud.?)

He comido
Como (de costumbre).

Casi comio

En el tercar grupo, el tiempo y persona se indican con un
iFufiio:soloiufiio:
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Sulijo Siirnificadp Ejemplo

Hrhir§ ftrlmera persona, In-

teaiiciioai futura

-ana Prltmera persona, fu-

ture

-mo Primera perjsona, de
postumtee

-in Dud'oso. Con eil verbo
"jo-" ser, indicia pri-

mera persona tambien
!M:as ^e eso, j^g: en-
cuentra .solo con rai-

ces sufijos' que ter-

mlnan con "i", y no
indica persona

—ott Dudoso. I^lo SB en-.

cuentra con el vierbo

"jb-", e .in'dica segun-
da o tereera persona
dudasin

Ano fi'chir6

Ano fianae

Ar^o fimo

Pienso comet

Comere

Camo (de cotumbre)

Senan joinhe

Jamhe

Ano joonlie

Creo que he de estar

bien

Ha de ser que vino

Ha de ser piatano (o,

da de ser comida)

SUFIJOS DE VERBOS SUBORDINADOS— Se pueden di-

vidir en cuatro grupos, indieando motiTO, iiempo, nominali-
isaeion y condiciion.

Siifijo



-m

'^m

*mmmn

-nlM

•^

it«

Una accion que em-
pieiza y tennina
mientras " dura la

accion 4^1 verbo

principal die la

fnase

Una accion que
precede al tostagci-

te de un camibio

^ lugar

Folota quede
jae

Pa'tidii sujie

Vino tocando la

flauta

Se bajd, y enseguida

corrio

Un tipo de parti-

cipio presente Ca'chon choe Esta acostado dur-

miendo

Accioh al mismd
ttenpo qute la del

verbo principal, y
con el mismo actor

Qomo "-njamin",

peiro con qaanbao

de actores ,

Despues d^, con ac-

a^tor diferente ai

del verbo prin-

cipal

Accion que prtecdcje

a la del yerbo

principal

Un tipa de parti-

<Hpio

fiAaSbi Despues^de, con d
mismo actor que
tiene el verbo

principal

Participio pasado

*»rttei Actor de una ac-

(kdn

^Mh^ Como el sufijo

-able o *ible en
oastellano

Janaiininnan,

pini quirayoe

Janasanan,
pini quirayoe

Manjanubi,
manquiracai-

cliunae

Pesi, and fie

Dato fie

Mknjaitobi,

manquiracai'

ohunae

Mumiin chu'te-

cateca quira

yoie

Osimin

Cuando venia (yo). vi

una culebra

VI una culebra cuan-
do venia ((la culebra)

Nos veremos cuando
haiya vuelto (Ud)

Tah pronto como lie-

go, comio

Cocinandolo, lo comi^

Nos veremos cuando
haya vuelto (yo)

Vi el nombre escrito

El vetidedor

^Finchajn jun? 4E& comestible?
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*^awr ir^jaitiJ^ro, o fosrma

"Ariafacto"

Jiixo mu'quee
Jin6 ma
Musiica que-

mm

Quiero ir

£1 d|[a de ir

Lo que hace
musica

Como €l subjuntiivo Chanituman-

preWrito del caiSr pari, sen jono Fuera bieti si no lo

tieiELano jomin joonhe hubiera Kecho

Dondicion, eon ei

actor dJiferente al

del verbo principal Jonari, caanae Si hay, comprare

Oonddicion, con -ei

misipio actor que
tiene el verbo r^dertori,

palncipal caanae Si puedo, comprare

SUFUOS DE TIEMPO Y AlSPECTO.-^Se encuentran con

vertjos .principales y suboirdinados, y son los siguientes:

^nejA

-ton

Siiaio Significado Ejemplo

-^^bdcotia

-la^

Futuro inmediato, (va-

riaciones dial6cticas

son "-sina" y "-tina")

Plural (Se usa siiempre

eon un verbo auxiliar

iqiie se detenmisna por

el verbb principal)

Amo fichinae Ya mismo va a comer

Oontajiuaelon

Corresponde m§;S o
m^iios ta "nomas" en

su usp comun (Como
el plurai, se usa siiem-

pjRe con un verbo au-

xU'iar)

Ano filaque^

Cliularae

Ano finae

Comieron. (En este

caiso el verbo auxiliar

es "que-" hacer)

Estan sentados. (En
este caso el verbo au-
xiliar es "ra-", estar)

Es^ comiendo

Ano finiqueee

J^niie

Comio nomas. (En es-

te caso el verbo auxi-

liar es "que-", hacer)

Fue nomas. (En leste

caso el verbo auxiliar

es "i-", llegar a ser)
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^tii; Nfegativo (Antes de la

cdfnsoaante "y", es

**-ti") And fi'tuto

And fi'tiyoe

No habieitdo camida
No comi

SI]QPtJOS UNIVERSALBS.-^ Se encuentran con ralces de
cual^uter clase, sea con sustantivos, adjej^ivos, verbos, etc. Son
s61o tres:

Sttlijo



Esta ''d" quiere decir que unos hatfLantes del idiJoma Co-

lorado dioen ''nehue" i otros dicen "neliueliue" para decir una
didi pie.'fista forma de indioar se usa cuando las palabras co-

loradas se encuentran mas o menos cerca, o en la mismia pa-

ginaisn el .diccionario; si no estan, §fe usa la forma siguiente:

2. ca'ca pi lagrima (d: ca'pin).

ca'pin lagrima (d:ca'ca pi).

iJsto quiere decir que unos colorados dicen "ca'ca pi" y
otros dioen "ca'pin" para decir lagrima.

En la parte castellano-cdlO'iado del diccionario, usamos
1& siguiente forma para indicar diferencias de dialectos:

Tifia dJel pie ne'liui6 (nehuehue)

.

EstOf quiere decir qua unos colorados dicen "nehue" j
otros dicen "nehuehue" p^ra decir uiia del pie.
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